
GRUPOM22
ALUMINIOS & HERRAJES

LISTA DE PRECIOS - PERFILES Y TRATAMIENTOS

M22 S.A

www.tiendam22.com.ar



hoy en dia disponemos de diferentes 
puntos de venta en el pais, ofreciendo 
nuestros productos y servicios en todo 
el territorio nacional.



A C O P I O S

Acopio Pampeano Acopio Cuyo - Mdz Acopio Patagonia - Nqn

Parque Industrial Santa Rosa 

- Santa Rosa (6300)

Tel. 2954 30-3689

lapampa@grupom22.com.ar

Carril Rodriguez Peña 3147 - 

Mendoza (5602)

Tel. 2657 56-5577

cuyo@grupom22.com.ar

Av. Tres Arroyos 535 - Cipolletti 

(8324)

Tel. 298 494-8412

patagonia@grupom22.com.ar

Stock de dife-

rentes perfiles 

Aluar

Gran variedad 

de accesorios. 

De marcas de 

1er nivel

PERFILES ACCESORIOS 
Y HERRAJES

Estamos creciendo dia a dia junto a vos. Por 

eso queremos agradecerte el apoyo y la 

confianza en nosotros.

Acopio Buenos Aires

Fragata Heroina 5457 altura 

Au. Panamericana km34

Tel. 11 6799-0087

buenosaires@grupom22.

com.ar

Acopio Lincoln

Ruta 50 y Av. Salta

Tel. 2355 45-4445

lincoln@grupom22.com.ar





INGRESA EN LA WEB 

Si tenes dudas, consulta con tu vendedor o 

escribinos!

Eleva la calidad de tu trabajo en carpinteria con 

nuestros productos. Pensamos en vos y por eso te 

ofrecemos un gran catalogo de accesorios y maqui-

narias.

Entra en la pagina web para verlos.

CLICK ACA

https://tiendam22.com.ar/


Para determinar el 

Sistema de Carpintería 

adecuado, se debe 

analizar el tamaño 

de la abertura, las 

condiciones térmi-

cas y acústicas, y la 

presión de viento de la 

ubicación del edificio 

(velocidad del viento, 

destino del edificio, 

rugosidad del terreno 

y la altura de colo-

cación). Con esa infor-

mación, podrá elegir 

la línea que se adecue 

mejor a las necesi-

dades del proyecto.

Disponemos de un amplio stock y cobertura en todo el pais. Te ofrecemos 

por eso un diverso catalogo de productos Aluar para cada necesidad

GRUPOM22

Vitro Cristales y Aluminios - Bella Vista Vitro Cristales y Aluminios - Pilar

ALUMINIOS & HERRAJES



Aluar es la unica empresa pro-

ductora de aluminio primario 

de Argentina que ademas 

desarrolla y produce sistemas 

de carpinteria. Los procesos de 

produccion de estos sistemas 

tienen una excelencia desde 

el origen del aluminio hasta la 

extrusion.

El cuidado por cada detalle en 

su diseño convierte a los siste-

mas de carpinteria de Aluar en 

los productos ideales para tu 

proyecto. Con su diseño funcio-

nal, diversidad de tipologias e 

innovacion en sus formas, se 

adaptan para cada ambiente 

y estilo.

Con los perfiles de Aluar te ase-

guras una excelente hermetici-

dad y aislacion.

Aberturas Rosch SRL







PERFILES

ALTEZZA RPT

A40 RPT

El sistema dispone de la tipología corrediza al-

zante diseñada para sintetizar la funcionalidad 

de una tipología corrediza con la hermeticidad 

de una batiente debido a la utilización del me-

canismo alzante. La ventaja principal es que al 

accionar la falleba en posición cerrado la hoja 

desciende permitiendo un cierre hermético de los 

burletes de la hoja con el marco.

Permite aberturas de gran tamaño y versatilidad 

y brinda excelentes niveles de hermeticidad frente 

a infiltraciones de aire y agua y aislación térmica, 

resultando ideal para ser utilizada tanto en vivi-

endas como en edificios de alta gama. A40 RPT 

utiliza accesorios de alta calidad que le brinda ex-

celente maniobrabilidad, diseño y óptimo funcio-

namiento. El sistema incorpora la tecnología Rup-

tura de Puente Térmico para una mayor aislación 

térmica.

* Los Precios estan en USD y no incluyen IVA. Consultar cotización del Dolar.

CATALOGO

CATALOGO

CRUDO:

ANOD. NATURAL:ANOD. NATURAL:

BLANCO:

NEGRO:

PRECIO

CRUDO:

ANOD. NATURAL:

BLANCO:

NEGRO:

PRECIO

12,32

14,16

14,42

14,65

10,95

12,79

12,17

13,28

GRUPOM22
ALUMINIOS & HERRAJES

https://www.aluar.com.ar/assets/admin/archivos/sistemas/pdf/5/CATALOGO_TECNICO_ALTEZZA_RPT_V1221.pdf
https://www.aluar.com.ar/assets/admin/archivos/sistemas/pdf/17/Catalogo_A40_RPT_v0120.pdf


MODENA RPT

El sistema permite la realización de puertas y 

ventanas corredizas con marco y hojas con corte 

a 45°, con la posibilidad de utilización de mos-

quitero. Además, cuenta con un parante reforzado 

para utilizar cuando es necesaria mayor exigencia 

de presión de viento. El sistema se completa con 

las tipologías batientes con sistema de hermeti-

cidad de doble contacto con burletes de EPDM. 

Admite DVH de 22 a 32 mm.

ALTEZZA
Sistema de Carpintería de alta prestación diseña-

do para brindar confort, hermeticidad y resisten-

cia en altura. La robustez de sus perfiles permite 

fabricar aberturas de gran tamaño, y su óptima 

aislación termo-acústica. Dispone de una línea 

de corredizas alzantes diseñada para sintetizar la 

funcionalidad de una tipología corrediza con la 

hermeticidad de una batiente. El sistema también 

dispone de tipologías batientes, paño fijo y ven-

tana desplazable.

* Los Precios estan en USD y no incluyen IVA. Consultar cotización del Dolar.

CATALOGO

CATALOGO

CRUDO:

ANOD. NATURAL:

BLANCO:

NEGRO:

PRECIO

CRUDO:

ANOD. NATURAL:

BLANCO:

NEGRO:

PRECIO

10,89

12,73

11,99

13,23

9,91

11,75

11,18

12,25

GRUPOM22
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https://www.aluar.com.ar/assets/admin/archivos/sistemas/pdf/18/CATALOGO_TECNICO_MODENA_RPT_V0822.pdf
https://www.aluar.com.ar/assets/admin/archivos/sistemas/pdf/6/Catalogo_Tecnico_Altezza_V1015-.pdf


A40
Este sistema permite aberturas de gran tamaño 

y versatilidad y brinda excelentes niveles de her-

meticidad frente a infiltraciones de aire y agua 

y aislación termo acústica. Cuenta con puer-

tas y ventanas corredizas, una amplia gama de 

tipologías batientes y 2 nuevas tipologías reciente-

mente lanzadas al mercado: la tipología de hoja 

corrediza + paño fijo que permite combinar hojas 

de puertas y ventanas corredizas con paño fijo. 

Y la tipología Corrediza 4 guías, que permite ob-

tener una amplia apertura de las hojas.

A30 NEW
El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, 

sus amplias posibilidades constructivas y la var-

iedad de tipologías, le ofrecen al arquitecto una 

herramienta de alta prestación en la realización 

de los proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o 

DVH, en las corredizas de aplicación encapsulada 

y en las batientes con contravidrio de borde recto 

o curvo. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles 

no requieren ningún tipo de mantenimiento y ad-

miten tratamiento superficial como el pintado o 

anodizado.

CATALOGO BATIENTES
CATALOGO CORREDIZAS

CATALOGO

CRUDO:

ANOD. NATURAL:

BLANCO:

NEGRO:

PRECIO

CRUDO:

ANOD. NATURAL:

BLANCO:

NEGRO:

PRECIO

9,64

11,48

10,88

11,02

9,91

11,75

11,18

11,34

* Los Precios estan en USD y no incluyen IVA. Consultar cotización del Dolar.
GRUPOM22
ALUMINIOS & HERRAJES

https://www.aluar.com.ar/assets/admin/archivos/sistemas/pdf/4/CATALOGO_TECNICO_A40_BATIENTES_V0822.pdf
https://www.aluar.com.ar/assets/admin/archivos/sistemas/pdf/4/CATALOGO_TECNICO_A40_CORREDIZAS_V0223.pdf
https://www.aluar.com.ar/assets/admin/archivos/sistemas/pdf/3/CATALOGO_TECNICO_A30_NEW_V08221.pdf


MODENA2

MODENA

Módena 2 es un Sistema de Carpintería innovador 

que, sin cambiar sus accesorios y el equipamiento 

en punzonadoras, ha mejorado el aspecto exte-

rior, la productividad en el armado y mecanizado 

y la racionalización de perfiles. Como todos los 

Sistemas de Carpintería Aluar, Módena 2 resiste el 

paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún 

tipo de mantenimiento y admiten tratamiento su-

perficial como el pintado o anodizado.

La línea Módena le brinda al diseñador una gran 

variedad de combinaciones. Se puede utilizar vid-

rio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en 

las corredizas de aplicación encapsulada y en las 

batientes con contravidrio de borde recto o curvo. 

Todas las aberturas son doble contacto y en la 

ventana de abrir tiene la opción de utilizar cáma-

ra condensadora de presiones, lo que le otorga 

gran resistencia a la infiltración de agua y aire.

CATALOGO

CATALOGO

CRUDO:

ANOD. NATURAL:

BLANCO:

NEGRO:

PRECIO

CRUDO:

ANOD. NATURAL:

BLANCO:

NEGRO:

PRECIO

9,49

11,33

10,77

10,92

9,19

11,03

10,46

10,61

* Los Precios estan en USD y no incluyen IVA. Consultar cotización del Dolar.
GRUPOM22
ALUMINIOS & HERRAJES

https://www.aluar.com.ar/assets/admin/archivos/sistemas/pdf/10/Catalogo_Tecnico_Modena2__y_Boletines_T%C3%A9cnicos_V0122.pdf
https://www.aluar.com.ar/assets/admin/archivos/sistemas/pdf/8/Catalogo_Tecnico_Modena_V04211.pdf


VESTA
Es el Sistema de Carpintería que brinda una solu-

ción práctica, estética y de calidad a las viviendas 

tipo y edificios. Los perfiles cuentan con marcos 

tubulares de 60 mm de base que aseguran la rigi-

dez estructural. Las tipologías corredizas cuentan 

con un sist. de hermeticidad con caja de agua y 

tapón central. El sist. dispone de perfiles de hoja 

para vidrio simple y DVH, además de parantes re-

forzados. La tipología de batientes está compues-

ta por marcos tubulares que mejoran la prestación 

de armado, colocación y funcionamientos.

EKONAL
Es un Sistema liviano, diseñado para satisfacer las 

necesidades del segmento básico de aberturas. 

Dispone de las tipologías de ventana y puerta 

corrediza, ventana banderola y ventiluz, paño fijo, 

postigón de rebatir y puertas de rebatir. Los mar-

cos son de 75mm de base con opción a 31,5mm 

en las batientes, además de los marcos unificados 

para ventana corrediza con postigón corredizo o 

de rebatir. Las hojas corredizas y ventanas bati-

entes admiten vidrio simple. La hermeticidad es 

de doble contacto con felpas y simple para las 

puertas de rebatir.

CATALOGO

CATALOGO

CRUDO:

ANOD. NATURAL:

BLANCO:

NEGRO:

PRECIO

CRUDO:

ANOD. NATURAL:

BLANCO:

NEGRO:

PRECIO

9,61

11,45

10,89

11,95

9,60

11,44

10,87

11,04

* Los Precios estan en USD y no incluyen IVA. Consultar cotización del Dolar.
GRUPOM22
ALUMINIOS & HERRAJES

https://www.aluar.com.ar/assets/admin/archivos/sistemas/pdf/9/Catalogo_Tecnico_Vesta_V11181.pdf
https://www.aluar.com.ar/assets/admin/archivos/sistemas/pdf/7/Catalogo_Tecnico_Ekonal_V1015-1.pdf


FRENTE INTEGRAL
Es un Sistema de Fachada Continua diseñado 

para resolver fachadas comerciales. Está com-

puesto por columna, travesaño, tapa presora y 

tapa exterior. Los travesaños se fijan a las colum-

nas mediante escuadras tipo “U” .Es posible la uti-

lización de ventanas desplazables opcionales con 

bisagras a fricción laterales y aldaba de cierre. La 

fijación del vidrio se realiza a través de la tapa-

presora con bulón y tapa exterior de terminación. 

Se utilizan burletes de EPDM en la tapa presora, 

en la columna y travesaño.

PIEL DE VIDRIO
Sistema de Fachada Continua creado para opti-

mizar las envolventes vidriadas de edificios de al-

tura, compuesto por columnas que se fijan con 

anclajes a las losas, y travesaños que forman una 

trama sobre la cual se colocan las hojas. En las 

columnas se colocan los soportes de travesaño 

regulable de manera encolizada. El sistema dis-

pone de varias opciones de hoja según la ima-

gen exterior deseada, estas tienen un sistema de 

hermeticidad de doble contacto con burletes de 

EPDM. Se utilizan presillas regulables para el mon-

taje de las hojas fijas.

FACHADAS

CATALOGO

CATALOGO

CRUDO:

ANOD. NATURAL:

BLANCO:

NEGRO:

PRECIO

CRUDO:

ANOD. NATURAL:

BLANCO:

NEGRO:

PRECIO

9,92

11,75

11,18

11,34

9,92

11,75

11,18

12,25

* Los Precios estan en USD y no incluyen IVA. Consultar cotización del Dolar.
GRUPOM22
ALUMINIOS & HERRAJES

https://www.aluar.com.ar/assets/admin/archivos/sistemas/pdf/12/Catalogo-tecnico_FrenteIntegral_V05161.pdf
https://www.aluar.com.ar/assets/admin/archivos/sistemas/pdf/13/CATALOGO_TECNICO_PIEL_DE_VIDRIO_V0223.pdf


TRATAMIENTO
DE PERFILES
Queremos que tengas una gran variedad 

de perfiles, por eso además de todas las 

lineas que ofrecemos, también trabaja-

mos con empresas líderes especializadas 

en anodizado y pinturas, ofreciendote una 

paleta amplia de colores y terminaciones, 

para responder a las ultimas tendencias de 

diseño y decoración para la arquitectura y 

la construcción.

8 PINTADO “B” SIMIL ROBLE MEDIO 11,83

41 PINTADO “C” SIMIL ROBLE BLANCO 11,83

42 PINTADO “D” SIMIL NOGAL 11,83

43 PINTADO “E” SIMIL ROBLE CLARO 11,83

44 PINTADO “F” SIMIL CEDRO 11,83

45 PINTADO “G” SIMIL ROBLE OSCURO 11,83

39 PINTADO “H” SIMIL NOGAL OSCURO 11,83

48 PINTADO BLANCO SEMI MATE 2,10

22 PINTADO BRONCE COLONIAL 2,62

51 PINTADO GRIS OSCURO 2,79

49 PINTADO GRIS SIMIL ALUMINIO 2,79

60 PINTADO MICROTEXTURADO GRIS OSCURO 3,04

57 PINTADO MICROTEXTURADO GRIS OSCURO METALIZADO 3,04

55 PINTADO MICROTEXTURADO NEGRO 3,04

72 PINTADO MICROTEXTURADO GRIS ALUMINIO 3,28

21 PINTADO NEGRO SEMI MATE 2,34

70 PINTADO NEGRO MATE 2,34

65 ALUAR - GRIS SIMIL ANODIZADO NATURAL 1,78

66 ALUAR - MICROTEXTURADO GRIS OSCURO 2,13

67 ALUAR - MICROTEXTURADO GRIS ALUMINIO 2,13

68 ALUAR - SIMIL MADERA NOGAL CLARO 6,75

69 ALUAR - SIMIL MADERA CEREZO OSCURO 6,75

Cod Pintura Precio USD

Cod Pintura Aluar Precio USD

* Los Precios estan en USD y no incluyen IVA. Consultar cotización del Dolar.



TONALIDADES Y TEXTURAS PARA 
TODOS LOS GUSTOS !



7 ANODIZADO BRONCE CLARO 3,62

27 ANODIZADO BRONCE CLARO LIJADO 5,26

24 ANODIZADO BRONCE CLARO PULIDO MATE 8,39

29 ANODIZADO BRONCE MEDIO 3,79

32 ANODIZADO BRONCE MEDIO BRILLANTE 8,73

30 ANODIZADO BRONCE MEDIO LIJADO 5,45

31 ANODIZADO BRONCE MEDIO PULIDO MATE 8,57

23 ANODIZADO BRONCE OSCURO 3,79

17 ANODIZADO BRONCE OSCURO BRILLANTE 8,73

19 ANODIZADO BRONCE OSCURO LIJADO 5,45

18 ANODIZADO BRONCE OSCURO PULIDO MATE 8,57

12 ANODIZADO CHAMPAGNE 3,62

15 ANODIZADO CHAMPAGNE BRILLANTE 8,54

11 ANODIZADO CHAMPAGNE LIJADO 5,26

13 ANODIZADO CHAMPAGNE PULIDO MATE 8,39

2 ANODIZADO GRIS 3,62

38 ANODIZADO GRIS BRILLANTE 8,54

36 ANODIZADO GRIS LIJADO 5,26

37 ANODIZADO GRIS PULIDO MATE 8,39

5 ANODIZADO NATURAL 10 MICRONES 1,84

47 ANODIZADO NATURAL 20 MICRONES 3,25

35 ANODIZADO NATURAL BRILLANTE 6,88

33 ANODIZADO NATURAL LIJADO 3,53

34 ANODIZADO NATURAL PULIDO MATE 6,72

1 ANODIZADO NEGRO 4,07

26 ANODIZADO NEGRO BRILLANTE 9,01

20 ANODIZADO NEGRO LIJADO 5,73

25 ANODIZADO NEGRO PULIDO MATE 8,85

4 ANODIZADO PELTRE 3,62

16 ANODIZADO PELTRE BRILLANTE 8,54

6 ANODIZADO PELTRE LIJADO 5,26

14 ANODIZADO PELTRE PULIDO MATE 8,39

Cod Anodizado Precio USD Cod Anodizado Precio USD

* Los Precios estan en USD y no incluyen IVA. Consultar cotización del Dolar.





PERFILES EXCLUSIVOS

8702 - Adaptador de DVH para 
Fente Integral

8565 - Travesaño Puerta 
36mm

8564 - Marco Puerta 36mm 8566 - Parante Puerta 36mm

8664 - A40 - Tablilla de Termi-
nación 26mm

7978 - Zocalon Pta Blindex

https://tiendam22.com.ar/exclusivo-grupom22/10974-3115-8702-adaptador-de-dvh-para-frente-integral-perfil-aluar.html#/83-elegir_tratamiento-desnudo
https://tiendam22.com.ar/exclusivo-grupom22/10445-3108-8565-travesano-pta-36mm-perfil-aluar.html#/83-elegir_tratamiento-desnudo
https://tiendam22.com.ar/exclusivo-grupom22/1499-3092-8564-marco-puerta-36mm-perfil-aluar.html#/83-elegir_tratamiento-desnudo
https://tiendam22.com.ar/exclusivo-grupom22/10446-3111-8566-parante-puerta-36mm-perfil-aluar.html#/83-elegir_tratamiento-desnudo
https://tiendam22.com.ar/exclusivo-grupom22/1649-1155-8664-a40-tablilla-de-terminacion-26mm-perfil-aluar.html#/83-elegir_tratamiento-desnudo
https://tiendam22.com.ar/exclusivo-grupom22/10447-3134-7978-zocalon-pta-blindex-perfil-aluar.html


8661 - A40 - Tablilla de Termi-
nación 198mm

8663 - A40 - Tablilla de Termi-
nación 159mm

8641 - Cortina Barrio con Felpa 8642 - Cortina Barrio 1º Tab-
lilla con Felpa

8643 - Cortina Barrio Zocalo 
con Felpa

GRUPOM22
ALUMINIOS & HERRAJES

https://tiendam22.com.ar/exclusivo-grupom22/1647-1153-8661-a40-tablilla-de-terminacion-198mm-perfil-aluar.html#/83-elegir_tratamiento-desnudo
https://tiendam22.com.ar/exclusivo-grupom22/1648-1154-8663-a40-tablilla-de-terminacion-159mm-perfil-aluar.html#/83-elegir_tratamiento-desnudo
https://tiendam22.com.ar/exclusivo-grupom22/10436-3101-8641-cort-barrio-c-felpa-perfil-aluar.html#/83-elegir_tratamiento-desnudo
https://tiendam22.com.ar/exclusivo-grupom22/10437-3104-8642-cort-barrio-1-tablilla-c-felpa-perfil-aluar.html#/83-elegir_tratamiento-desnudo
https://tiendam22.com.ar/exclusivo-grupom22/10438-3106-8643-cort-barrio-zocalo-c-felpa-perfil-aluar.html#/83-elegir_tratamiento-desnudo


MAQUINARIAS
En GRUPOM22 te ofrecemos maquinarias con inovación continua, calidad de primer 

nivel y que te otorgan soluciones avanzadas. Tecnología de punta para tu carpin-

teria, traidas de empresas con las que tenemos relaciones comerciales y poseen 

muchos años de experiencia en el trabajo de aluminios y pvc.



CONSULTA EN LA WEB 

O PREGUNTÁ A TU 

VENDEDOR PARA VER 

LAS MAQUINARIAS QUE 

PODEMOS OFRECERTE



GRUPOM22
ALUMINIOS & HERRAJES

Donde estás, estamos!


